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 Se trata de una ruta de 12 km en bicicleta de 
montaña por el Monte de El Pardo. 
Una ruta de nivel bajo que recorre el bosque 
mediterráneo continental único en Europa. 
Muchos hablan del bosque mejor conservado de 
Europa.

Una ruta poco exigente a nivel físico que cuenta 
con las ventaja de poder realizarse en el centro 
de Madrid. Teniendo en el Barrio de Montecarmelo 
su punto de origen y final, a dónde se puede 
llegar en transporte público (Metro y autobus-
es).

Desde un punto de vista medioambiental los par-
ticipantes disfrutarán de la fauna y flora de la 
zona...(encinas, alcornoques, ciervos y gamos, 
perdices, jabalíes…).

A nivel deportivo se trata de una ruta que se 
hace en unas 3 horas, con una parada a mitad de 
recorrido en el Mirador de Valpalomero para dis-
frutar de las vistas. Sin apenas exigencia 
física, todos los participantes pueden llevarla 
a cabo sin mucha dificultad.

DESCRIPCION
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OBJETIVOS

• Reconocer las distintas especies de la fauna 
y la flora que se encuentran en el Monte del 
Pardo.

• Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 
cooperativo y social basados en el juego limpio, 
la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la 
aceptación de las normas de convivencia, 
ofreciendo el diálogo como opción en para la 
resolución de problemas.

• Valorar los beneficios que aporta adquirir 
hábitos saludables, como el ejercicio físico.



Barrio de Montecarmelo – Madrid

LOCALIZACION
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DURACION

3 horas aproximadamente. 
Comenzando a las 10:00 
y acabando a las 13:00.



Estos son algunos de los I.E.S. y colegios que 
ya han confiado en    . 

I.E.S. Y COLEGIOS
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Colegio Purísima Concepción

I.E.S. Arquitecto Pedro Gumiel

I.E.S. Máximo Trueba

I.E.S. Instituto Fernando Fernán Gomez

I.E.S. El Espinillo

I.E.S. Butarque

I.E.S. Gran Capitán

I.E.S. Alfonso Moreno

I.E.S. Ramón y cajal

I.E.S. Santa Catalina de Sena

I.E.S. Gregorio Marañón

I.E.S. Colegio de La Presentación de Ntra. Señora

Colegio Azorín

I.E.S. Nuestra Señora de Fátima

I.E.S. Fundación Colegio Nuevo Equipo

I.E.S. Inmaculada Marillac

I.E.S. Ciudad de los Poetas

I.E.S. Sagrada Familia

I.E.S. Sagrada Familia

Colegio ESTUDIANTES Las Tablas

Colegio Sagrada Familia

I.E.S. Nicolás Copérnico

Colegio Montesclaros

I.E.S. Alonso de Avellaneda
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+34 91 198 0550

C/ La Coruña, 24  Madrid 28020


